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UNIVERSIDADES A LA CARTA Opciones de todas las clases para estudiar

SELECTIVIDAD

PRIVADAS
² PONTIFICIA

² OBERTA

² CEU

² FRANCISCO DE

Las plazas
bajan,pero
suben las
de Medicina

La experiencia educativa
de la Compañía de Jesús

Una universidad‘on line’
a partir de la sociedad
del conocimiento

Unaformación
humanistacristianacon
proyeccióninternacional

Tradición e ideario
católico orientado al
mundo exterior

El curso pasado fueron
336.101 las plazas que ofertaron nuestras universidades,
una cifra que variará el curso que viene.

Universidad on line reconocida internacionalmente. Estudios personalizados,
flexibilidad, accesibilidad y colaboración.
Aprendizaje basado en las TIC. Ofrece estudios en catalán y en castellano. Se utiliza la notación inglesa A, B, C+, C- y D.

Universidad bajo el ideario de la Iglesia
católica. Formación personalizada atenta al mundo exterior. Grados bilingües y
convenios internacionales. Destaca la
figura del tutor. Buen equipamiento en las
aulas. Amplio programa de becas.

Su campus se ubica en el municipio de
Pozuelo de Alarcón y su inspiración es
profundamente católica (muy cercana
a los Legionarios de Cristo). Adaptan
sistemas de formación empresarial, como el coaching personal.

DE COMILLAS

Universidad de la Iglesia, dirigida por la
Compañía de Jesús, la institución privada con más centros universitarios del
mundo. Conjuga la experiencia educativa con la actualización continua. Tiene
dos campus, uno en Madrid (escuelas de
ICAI-ICADE) y otro en Cantoblanco.

DE CATALUNYA

CARRERAS: Se pueden estudiar 5 carreras:

CARRERAS: Hay grados en 15 áreas:

Derecho y Empresa, Ingenierías, Ciencias Humanas
y Sociales, Ciencias de la Salud y Estudios
Eclesiásticos. En todas hay estudios de Grado,
Licenciaturas, Dobles Titulaciones, Postgrado y
Doctorados. Ofrece un programa de doble titulación
con Universidades extranjeras. Por ejemplo, ICAI
ofrece la opción de conseguir el título en
Universidades de Francia, Alemania e Inglaterra en
algunos de sus estudios.www.upcomillas.es

Administración y Dirección de Empresas,
Comunicación, Criminilogía, Derecho, Educación
Social, Humanidades, Información y Documentación, Ingeniería Informática, Lengua y Literatura
catalanas, Márketing, Multimedia, Psicología,
Relaciones Laborales, Tecnologías de la
Telecomunicación y Turismo. Oferta 9 licenciaturas
de 2º ciclo e Ingenierias y una de 2º ciclo junto con
un Máster sobre Asia Oriental.www.uoc.edu

SAN PABLO

CARRERAS: Imparte sus estudios de Grado en
las facultades de Derecho, Medicina, Farmacia,
Humanidades y Ciencias de la Comunicación,
Ciencias Económicas y Empresariales, Magisterio,
Turismo y una Escuela Politécnica Superior.
Ofrece másteres universitarios en 5 áreas de
estudios, y tiene una Escuela de Negoc ios
orientada al postgrado en materia empresarial.
www.uspceu.es

VITORIA

CARRERAS: Ofrece 19 titulaciones de Grados
(como Ingeniería Informática y Experto en Robótica) y 8 de dobles Grados. Estudios de Postgrado y
Consultoría en 4 áreas y Ciclos Formativos de Grado Superior (Titulación oficial + Titulación de especialización + Seminarios de Habilidades Profesionales + Inglés) en 7 áreas (Comunicación, Imágen y Sonido, Informática, Deportiva, de Empresa, Sanitaria,
Sociocultural y de Imagen Personal). www.ufv.es

La Conferencia General de
Política Universitaria ha fijado el número de plazas que
ofertarán las universidades
para el próximo curso 20112012 en 330.621. Una bajada
(el curso pasado fueron
336.101) que el Ministerio de
Educación justifica con el
ajuste de oferta de los nuevos
títulos que se pusieron en
marcha el año pasado.
Las plazas de Medicina suben. Son las que han experimentado una mayor subida
desde hace ya algunos años,
concretamente desde el curso 2005-06 (un 59,31%). El curso que viene ofertarán 6.919
plazas (frente a las 6.813 del
curso anterior), equiparándose así la oferta de plazas de
estudios de Medicina y la de
Médicos Internos Residentes.

